
CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ 

 
Curso académico 2016-2017 

Calendario escolar y fechas de evaluación 

A LOS PADRES O RESPONSABLES DE NUESTROS ALUMNOS 

 
Estimados amigos: 

Enviamos esta circular con el fin de comunicarles el calendario escolar y las fechas de las 

pruebas de evaluación para el curso 2016/2017. 

PERÍODOS DE VACACIONES 

 NAVIDAD: desde el día 22 de diciembre de 2016 hasta el día 8 de enero de 2017, ambos inclusive. 

 CARNAVAL: días 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2017 

 SEMANA SANTA: desde el día 10 hasta el 17 de abril de 2017, ambos inclusive. 

DÍAS NO LECTIVOS 

 Día de la enseñanza: 31 de octubre de 2016. 

 El Consejo Escolar del Centro ha solicitado como día no lectivo el día 2 de mayo de 2017 (pendiente de 

confirmación por parte de la Administración). 

 Además de las fiestas de ámbito estatal, son días no lectivos los festivos así declarados por la 

Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia y las fiestas laborales de carácter local 

publicadas por resolución de la citada consellería. 

Así mismo se les informa de que las fechas de las pruebas de evaluación en la ESO y 

Bachillerato serán las siguientes: 

  1º EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN FINAL 

ESO 
24, 25, 28, 29 y 30 de 

noviembre  

16, 17, 20, 21 y 22 
de marzo 

7, 8, 9, 12 y 13 de 
junio 

21, 22 y 23 de junio 

1º BACH. 

2º BACH. 24, 25, 28, 29 y 30 de 
noviembre  

16, 17, 20, 21 y 22 
de febrero 

 11, 12, 15, 16, 18  
y 19 de mayo 

El calendario de exámenes de las asignaturas pendientes de cursos anteriores se comunicará 

con suficiente antelación a los interesados. 

Un cordial saludo, 

 

LA DIRECCIÓN 

 



CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ 

 
Curso académico 2016-2017 

Calendario escolar e datas de avaliación 

AOS PAIS OU RESPONSABLES DOS NOSOS ALUMNOS 

Estimados amigos: 

Enviamos esta circular co fin de comunicarlles o calendario escolar e as datas das probas de 

avaliación para o curso 2016/2017. 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 

 NADAL: dende o día 22 de decembro de 2016 ata o día 8 de xaneiro de 2016, ambos os dous 

inclusive. 

 ANTROIDO: días 27, 28 de febreiro y 1 de marzo de 2017. 

 SEMANA SANTA: dende o día 10 ata o 17 de abril de 2017, ambos os dous inclusive. 

DÍAS NON LECTIVOS 

 Día do ensino: 31 de outubro de 2016. 

 O Consello Escolar do Centro solicitou como días non lectivos o día 2 de maio de 2017 (pendente de 

confirmación por parte da Administración). 

 Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados 

pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e as festas laborais de carácter local 

publicadas por resolución da citada consellería. 

Así mesmo infórmaselles de que as datas das probas de avaliación na ESO e Bacharelato 

serán as seguintes: 

  1º AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN FINAL 

ESO 
24, 25, 28, 29 y 30 

de novembro  

16, 17, 20, 21 y 22 
de marzo 

7, 8, 9, 12 y 13 de 
xuño 

21, 22 y 23 de xuño 

1º BACH. 

2º BACH. 24, 25, 28, 29 y 30 
de novembro 

16, 17, 20, 21 y 22 
de febreiro 

 11, 12, 15, 16, 18  
y 19 de maio 

O calendario de exames das materias pendentes de cursos anteriores comunicarase con 

suficiente antelación aos interesados. 

Un cordial saúdo, 

 

A DIRECCION 


